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Resumen
La evaluación de aprendizajes siempre es un proceso complejo. Las tablas de 

especificaciones constituyen un valioso instrumento que puede permitir mejorar 
la calidad de las propuestas de las actividades de evaluación y también disminuir 
el efecto de la subjetividad en los momentos de la corrección y de la calificación 
de las mismas. Permiten reducir la influencia de la perspectiva personal del do-
cente durante el proceso.
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1. Introducción
Desde hace unos años asistimos en nuestro país a una renovación de las prác-

ticas de aula, que se aprecia en la búsqueda de nuevas formas de enseñar a partir 
una enorme amplitud en las formas de aprender de los estudiantes. Sin embargo, 
en lo que refiere a la evaluación, se encuentra preocupación en muchos docentes 
pero pocas acciones concretas tendientes a la mejora de esos procesos. En este 
trabajo presentamos nuestra experiencia en el uso de tablas de especificaciones 
con nuestros estudiantes de profesorado, instrumento que creemos puede ser de 
gran utilidad para el logro de esa necesaria renovación de las prácticas evaluati-
vas.
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2. La evaluación de aprendizajes
Coincidimos con las ideas de Benia, Franco, Nieto y Sebé (2013) al conside-

rar que 
En la historia de la educación han surgido siempre dificultades para lograr 
consensos en cuanto a la forma de evaluar o a los niveles de exigencia míni-
mos, ya que al ser mucho lo que se pone en juego en las instancias de evalua-
ción, ya sea orientación, selección o clasificación, resulta muy difícil llegar a 
establecer criterios unánimes. Suelen surgir opiniones encontradas en cuanto 
al rigor o a la permisividad, a la falta de objetividad, o a la injusticia. (p.235)

El objetivo de un proceso de enseñanza intencional es, según Del Carmen 
(1997) conseguir que todos los alumnos aprendan en forma significativa, por lo 
que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje es necesario que:

•	 el profesorado sepa detectar las dificultades del alumnado y los obstácu-
los con los que se encuentra;

•	 el estudiante sea capaz de detectar sus errores y las causas de estos, así 
como aplicar estrategias adecuadas para corregirlos (Del Carmen, 1997: 
157).

Por ello, la enseñanza y el aprendizaje están muy relacionados con la evalua-
ción. Detectar dificultades o errores, analizar sus posibles causas y tomar deci-
siones para corregirlos es una de las funciones de la evaluación. Por lo tanto, se 
puede afirmar que enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos 
inseparables (Del Carmen, 1997).

En la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, independientemente de 
cuál sea la metodología elegida para llevarla a cabo, se están ponderando dife-
rentes aspectos en relación al individuo que es evaluado. A modo de ejemplo:

•	 conocimientos y comprensión. Comporta la información que el indi-
viduo posee, los conceptos, denominaciones, ideas, teorías, conexiones, 
relaciones, estructuras.

•	 aptitudes. Incluye todas sus habilidades y destrezas, así como capacidad 
para relacionar y aplicar conceptos.

•	 actitudes y valores. Este aspecto supone considerar la conducta, las 
creencias, su relación con las personas y su comportamiento social.
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3. Objetividad y subjetividad en la evaluación
Muchas veces los educadores, a nivel de Educación Media, hacen referencia a 

la objetividad como una cualidad que siempre estaría presente en las evaluacio-
nes de sus estudiantes. Sin embargo la subjetividad, en grado mayor o menor, 
siempre está presente en los procesos evaluativos. Conviene conocer sus manifes-
taciones de modo de poder limitar sus efectos. Algunas de las manifestaciones de 
la subjetividad en la evaluación de aprendizajes son las siguientes:

3.1. El peso de la impresión

Consiste en confundir situaciones aisladas con hechos comprobados, por 
ejemplo afirmar de toda una clase aquello que únicamente comprobamos en 
unos pocos alumnos. Un ejemplo podría ser cuando se afirma que determinados 
alumnos van a tener resultados excelentes porque aprobaron el curso anterior 
con muy buenas calificaciones. Que los alumnos hayan obtenido muy buenos 
resultados en el año anterior no constituye garantía de buenos resultados en este 
año, pueden presentar dificultades al igual que los demás grupos. 

3.2. Ser juez y tomar parte 

Cuando uno es parte interesada de lo que evalúa, es difícil ser objetivo, ya que 
inconscientemente puede existir una tendencia a favorecerse. Frases como “este 
proyecto que hemos realizado en la clase está muy bien, y logramos un muy buen tra-
bajo” es un ejemplo que muestran este tipo de manifestación. Como el educador 
está implicado directamente en la actividad da por sentado lo bien que está todo, 
lo cual es subjetivo. 

3.3. El efecto “halo”

Es la impresión general, buena o mala, que el alumno produce en el docente, 
y que puede no tener relación con los aspectos evaluados. El docente, después 
de haber calificado como favorable o desfavorable un determinado aspecto, sue-
le generalizar esa impresión y la extiende a otros aspectos que en principio no 
tienen ninguna relación con el primero, lo cual lleva a “encasillar” al alumno.

Cuando se evalúa a un alumno hay una tendencia general a enfocar la aten-
ción en una determinada característica, ya sea favorable o desfavorable, forman-
do así un “halo” que rodea y afecta la consideración y la evaluación de otras 
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características del alumno. Por ejemplo si un alumno cumple siempre con las 
actividades domiciliarias, es atento y se interesa por la clase, frente a un escrito 
insuficiente el docente suele tratar de encontrar logros aunque no los haya para 
que la nota no sea insuficiente. En este caso el “halo” que rodea al alumno es 
positivo pero también puede llegar a ser negativo.

3.4. Una situación que se repite

En varias oportunidades, en los cursos de Didáctica del Profesorado de Quí-
mica y en jornadas con docentes de la asignatura, hemos planteado a los par-
ticipantes la siguiente actividad: se propone formar grupos de tres integrantes, 
constituyendo cada uno un “tribunal” que tendrá como cometido evaluar una 
tarea propuesta a un grupo de estudiantes de Tercer año de Bachillerato sobre 
el tema Cálculos estequiométricos. La situación a resolver ha sido planteada a los 
estudiantes como una actividad de evaluación escrita, a realizar en 40 minutos, 
sin material a la vista, una vez que se ha concluido el tratamiento del tema. 
Se pide leer la propuesta y resolverla; acordar los criterios que se emplearán 
para evaluar los trabajos de los alumnos entre los miembros del tribunal. Luego, 
cada miembro del tribunal -de modo separado y sin comunicarse con los demás 
miembros- debe corregir y calificar cada uno de los ejemplares que se entregan.

La situación planteada fue la siguiente:
Se ponen a reaccionar 200g de fosfuro de calcio de 85% de pureza m/m con 

50mL de agua. Determinar:
a. ¿Qué volumen de fosfina a 1,70 atm y 323K se producirá?
b. ¿Qué masa de hidróxido de calcio se obtiene?
c. ¿Qué cantidad química de hidróxido de calcio se formará si el proceso 

ocurre con un rendimiento de 91%?
Ca3P2 (s) + H2O (l)  → PH3 (g) + Ca(OH)2 (ac)

En la Tabla 1 presentamos las calificaciones asignadas a las tareas de 8 estu-
diantes por los integrantes de tres tribunales. Cabe mencionar que la escala de 
calificaciones empleada va de 1 a 12, siendo el 6 la nota correspondiente a la 
mínima suficiencia.
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Tabla 1 
Calificaciones asignadas a la tarea propuesta por diversos correctores

TRIBUNAL PROF ALUMNO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

I
A NOTA 10 6 3 2 5 7 5 1
B NOTA 12 4 3 5 3 10 5 1
C NOTA 12 4 3 5 3 10 5 1

II
D NOTA 12 4 3 3 4 9 4 1
E NOTA 11 2 2 3 2 9 5 1
F NOTA 12 5 4 5 4 11 6 1

III

G NOTA 10 6 4 4 4 7 6 1
H NOTA 12 5 3 4 3 9 6 1
I NOTA 10 4 3 3 4 7 5 1
J NOTA 9 4 3 2 3 6 5 1

Puede apreciarse que la coincidencia en la calificación asignada al trabajo solo 
tiene lugar en todos los grupos, exclusivamente para el caso del Alumno 8 quien 
únicamente ha intentado comenzar a plantear algunos datos y procuró realizar 
el cálculo de la parte a) sin terminarlo, y su planteo ha sido completamente 
erróneo. Nótese también que para el Alumno 2 se asignan calificaciones que 
van desde la mínima suficiencia (6, Prof. A y G) hasta un 2 (Prof. E); asimismo, 
en el Tribunal II el Prof. F califica con 5 (calificación casi suficiente) el trabajo, 
mientras que otro (Prof. E) lo hace con nota 2.

En el caso del Alumno 1, varios docentes califican el trabajo con la máxima 
nota y otros con calificaciones menores, que -si bien son altas- difieren en hasta 
3 puntos. Y la tarea del Alumno 6 obtiene calificaciones suficientes para todos 
los profesores, pero estas van desde la mínima (6, Prof. J) hasta 11 (Prof.F), ca-
lificación que denota un desempeño más que suficiente.

También hemos analizado en varias ocasiones la incidencia que tiene en la 
calificación de la tarea el orden en que se corrigen los ejemplares: si se comienza 
por trabajos que son pobres, las calificaciones de los trabajos buenos suele ser 
mayor que cuando están mezclados al azar. En cambio, si se corrigen primero 
trabajos muy buenos o destacados, las calificaciones que logran los alumnos de 
menor rendimiento suelen ser más bajas que si están en desorden. En resumen, 
si bien los integrantes de los tribunales han acordado criterios de corrección pre-
viamente, ello no asegura que asignen la misma calificación al mismo trabajo. Es 
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decir que, a pesar de que se trata de asegurar objetividad en la corrección de los 
trabajos, ello no resulta únicamente acordando cómo se va a evaluar y ponderar 
la tarea, sino que se requiere de otros instrumentos.

4. Una posible forma de disminuir la subjetividad cuando se 
proponen pruebas escritas
Una tabla de especificaciones 

es una modalidad de planificación sistemática que permite orientar la con-
fección de un instrumento para la evaluación de aprendizajes. Con ello, se 
pretende lograr una selección tanto de objetivos como de contenidos que 
constituyan una muestra representativa de los aprendizajes más relevantes a 
considerar en un proceso evaluativo (Santibáñez Riquelme, 2001).

Las tablas de especificaciones constituyen una herramienta que permite plani-
ficar adecuadamente los instrumentos más convenientes para evaluar los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los alumnos. Permiten mejorar la calidad de las 
propuestas de pruebas escritas y disminuir el efecto de la subjetividad en el mo-
mento de la corrección y calificación de las mismas. Por lo que su elaboración 
previa debería ser una de las etapas más importantes para la confección de una 
prueba para la evaluación de aprendizajes.

Para elaborar una tabla de especificaciones se deben seguir los siguientes pasos:
•	 Seleccionar los principales contenidos que se desean evaluar.
•	 Determinar las principales metas de aprendizaje que se espera por parte 

de los estudiantes. Las mismas se pueden expresar de diferentes formas: 
objetivos, competencias o habilidades involucradas, dependiendo de las 
modalidades de trabajo y de los criterios del docente.

•	 Determinar el “peso parcial” de cada meta de aprendizaje y completar 
la tabla.

Las tablas de especificaciones (Tabla 2), aunque a veces no se sigan con abso-
luta fidelidad, constituyen una valiosa ayuda para poder elaborar una propuesta 
adecuada para pruebas escritas, pues les otorga un mayor nivel de validez y de 
confiabilidad. Permiten que la selección de los contenidos y de las actividades 
sea adecuada para la evaluación de la adquisición de aquello que el docente con-
sidera más relevante en los estudiantes.
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Tabla 2
Posible estructura de una tabla de especificaciones

Contenidos Metas de aprendizaje Ponderación 
relativa

Contenido A
Objetivo o competencia 1 x %

Objetivo o competencia 2 y %

Contenido B
Objetivo o competencia 3 z %

Objetivo o competencia 4 w %

Donde x + y + z + w = 100%

Es importante recordar que una tabla de especificaciones siempre se elabora 
antes que la propuesta de prueba escrita, o en simultáneo, pero no después de la 
misma. También pueden utilizarse como herramienta para la evaluación, autoe-
valuación o coevaluación de trabajos prácticos, proyectos, trabajos domiciliarios 
u otras actividades. En la Tablas 3, así como el Anexo 1, se presentan algunos 
ejemplos al respecto. 

Tabla 3 
Tabla de especificaciones para una prueba del tema “Estado gaseoso”. (*)

Contenidos Objetivos Porcentaje

Características 
macroscópicas 
de los gases

Reconoce las características macroscópicas de los ga-
ses: difunden, son compresibles y expandibles, no tie-
nen volumen ni forma definidos, tienen baja densidad 
comparados con los estados sólido y líquido.

4 4

Variables de 
estado

Identifica las variables de estado involucradas en un 
fenómeno (volumen, presión, temperatura, cantidad 
química).

4

16Trabaja adecuadamente con las unidades de cada va-
riable y de la constante R. 6

Interpreta gráficas que muestran la relación entre va-
riables de estado (V vs P; V vs T; P vs T) 6
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Escala Kelvin

Reconoce la importancia del uso de la escala Kelvin 
para los cálculos que involucran temperatura al traba-
jar con gases.

5
10

Convierte correctamente valores de temperatura entre 
las escalas Celsius y Kelvin 5

Modelo del 
gas ideal

Explica adecuadamente las diferencias entre el estado 
gaseoso y los otros estados recurriendo al modelo: 
energía cinética promedio de las partículas, fuerzas de 
atracción interparticulares despreciables, movimiento 
aleatorio y en línea recta, etc.

10

20Comprende las relaciones entre el modelo (nivel mi-
cro) y las variables de estado (nivel macro). Por ejem-
plo: comprende la relación entre la energía cinética 
promedio de las moléculas y la temperatura del gas o 
entre los choques de las partículas con las paredes del 
recipiente y la presión ejercida.

10

Ecuación ge-
neral de estado 
del gas ideal

Calcula correctamente presión, temperatura, volumen 
o cantidad de un gas conociendo los valores de las 
otras variables o calcula una de las variables (presión, 
temperatura, volumen o cantidad) a partir de la va-
riación de otra de ellas, considerando constantes a 
las demás. Por ejemplo: calcula la presión a volumen 
constante de una cantidad determinada de gas, cono-
ciendo la variación de temperatura.

15

30

Relaciona la ecuación general con el cálculo de densi-
dad de un gas o de Masa Molar del mismo. Por ejem-
plo: determina la densidad de un gas a determinada 
temperatura conociendo presión y cantidad química.

15

Soluciones ga-
seosas:
Ley de Dalton 
Presión par-
cial Fracción 
molar

Establece la relación entre la fracción molar de un 
componente y su presión parcial. 10

20Aplica correctamente la ley para el cálculo de presión 
total de una mezcla o de presión parcial de alguno de 
los componentes.

10

(*) Elaborada por el Profesor Rivas, Fabián durante el curso de Didáctica II en el Instituto de 
Profesores “Artigas”
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5. Propuestas de pruebas escritas elaboradas a partir de las 
tablas de especificaciones correspondientes
Después de elaborada la tabla de especificaciones, se preparan las diferentes 

preguntas, ejercicios o actividades de la prueba o parcial en concordancia con 
dicha tabla. Cada tabla es específica para una determinada prueba, por lo tanto 
a cada prueba le corresponde una tabla de especificaciones diferente. La Figura 1 
incluye la propuesta de tarea escrita para la evaluación del tema Estado gaseoso, 
elaborada a partir de su tabla de especificaciones (Tabla 3).

1) El Shisha Pangma, también conocido como Gosainthān, es la decimocuarta 
montaña más alta de la Tierra con 8.013 m. Fue el último de todos los picos 
mayores de 8.000 metros en ser escalado, debido principalmente a su situación 
aislada, completamente en el interior de la región del Tíbet, lo cual dificulta 
su acceso.
A diferencia de Montevideo, que se encuentra a nivel del mar a una presión de 
760 torr, la presión en la cumbre del Shisha Pangma es de 267 torr y la tempe-
ratura promedio en un día “templado” es de -17°C.

a) Considerando que la presión parcial de O2 a nivel del mar, en un día seco es 
de 159 torr, determinar la fracción molar de dioxígeno en Montevideo.

b) Calcular la presión parcial del dioxígeno en la cima de la montaña Shisha 
Pangma sabiendo que, en la misma, la suma de las presiones parciales de los 
demás gases es de 212 torr y la presión atmosférica es de 268 torr.

c) Considerando que los seres humanos no pueden sobrevivir en condiciones 
donde la densidad de dioxígeno es menor a 0,057 g/L indicar si es posible 
sobrevivir sin un equipo de suministro de O2 en la cima de la montaña Shisha 
Pangma en un día “templado”.

d) Sabiendo que el volumen de aire que entra a los pulmones en cada inspi-
ración es de 500 mL, calcular la cantidad química de dioxígeno que entra en 
los pulmones de una persona que se encuentra en Montevideo, en un día en el 
cual la temperatura es de 14°C

2) Observar el gráfico y responder:
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a) ¿Qué relación se observa entre las 
variables de estado involucradas en el 
gráfico?
b) Además de ser muy compresibles, los 
gases presentan otras características que 
los diferencian de los demás estados. 
¿Cuáles son? ¿Existe relación entre la 
gráfica y alguna de esas características? 
Justificar.
c) ¿Los otros estados de la materia poseen 
el mismo grado de compresibilidad que 
el estado gaseoso? Justificar mediante la 
TCM.

3) Observar el gráfico y responder las preguntas:

a) ¿Qué relación existe entre las variables 
de estado que aparecen en la gráfica?
b) ¿Qué otras variables deben conside-
rarse y como deben ser sus valores? ¿Por 
qué?
c) Explicar mediante el modelo del gas 
ideal el comportamiento ilustrado en la 
gráfica.

Valores de la constante universal de los gases ideales en diferentes unidades:
R=83,14 Lmbar/(K.mol)  R=62,36 LTorr/(K.mol)   R=0,082 L.atm/(K.mol)

Figura 1. Tarea escrita para evaluación del tema “Estado gaseoso”.
Fuente: Elaborada por el Prof. Fabián Rivas durante  el curso de Didáctica II en el Instituto de 
Profesores “Artigas”.

En los Anexos 1 y 2 se presenta la propuesta para el tema equilibrio ácido-base 
y su correspondiente tabla de especificaciones.
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6. Tablas de especificaciones que incluyen Procesos 
Cognitivos
Las tablas de especificaciones también se pueden elaborar estableciendo en 

uno de los ejes los contenidos que se han de abordar al resolver las actividades 
de la tarea de evaluación a diseñar y en el otro eje los procesos cognitivos que se 
espera que los alumnos lleven a cabo al responder a las preguntas, ejercicios o 
actividades propuestas, como se muestra en las Tabla 4 y 5.

Tabla 4
Descripción general de una tabla de especificaciones en base a procesos cogni-
tivos 

Procesos cognitivos
Contenidos Explicitación de los logros esperados para cada pregunta, ejercicio o 

actividad a proponer.

Tabla 5
Tabla de Especificaciones correspondiente al tema Equilibrio en solución acuo-
sa: ácidos y bases 

Procesos
cognitivos

Temas
A) Representar B) Explicar C)Argumentar D) Calcular E) Relacio-

nar

Ionización 
del agua: 
constante 
de equili-
brio -Kw

Expresa la di-
sociación del 

agua mediante 
una ecuación 

química y plan-
tea la expresión 
de constante de 
equilibrioKw

Determina la 
[H+] de una 
solución a 
partir de la 
[OH-] de la 
misma, o la 
[OH-] a par-
tir de [H+], 
utilizando 

Kw.
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Procesos
cognitivos

Temas
A) Representar B) Explicar C)Argumentar D) Calcular E) Relacio-

nar

Ionización 
de ácidos 
y de bases 
(fuertes y 
débiles).

Plantea las 
ecuaciones de 
disociación de 
ácidos y bases. 
En el caso de 
los ácidos y 
bases débiles 

plantea las ex-
presiones de sus 
respectivas Kc.

Describe la 
diferencia 

entre ácidos 
y bases fuer-
tes y débiles 
tomando en 
cuenta los 
correspon-

dientes % de 
disociación.

Da las razones 
por las cua-
les el pH de 
una solución 
ácida/básica 

se modifica al 
agregar una 

solución alca-
lina /ácida.

Determina 
la [H+] o de 

[OH-] de una 
solución de 

un ácido/base 
de concentra-
ción conocida 
y deKa o Kb.

Establece la 
vinculación 
que existe 

entre la fuer-
za relativa de 
un ácido o 

una base y el 
valor de su 

constante de 
disociación.

pH de 
soluciones 

acuosas 
diluidas.

Explica los 
rangos de pH 
para solucio-
nes ácidas, 

básicas y neu-
tras.

Establece los 
motivos por 

los qué la 
escala de pH 
puede tener 
valores por 
fuera de los 
límites 0-14.

Determina 
el pH de 

una solución 
acuosa a par-
tir de datos 
de [H+] o de 

[OH-].

Relaciona 
acidez o 

alcalinidad 
con la [H+] 
o de [OH-] 
de una solu-

ción.

Reactivos 
indicado-

res.

Expresa la di-
sociación de un 
reactivo indi-

cador genérico 
mediante una 

ecuación quími-
ca y la expresión 

de su Kc.

Da las razones 
por las cuales 

se puede llegar 
a considerar a 
una determi-

nada sustancia 
como un reac-
tivo indicador.

Relaciona la 
constante del 
equilibrio de 
disociación 

de un reacti-
vo indicador 
con su pH 
de viraje

Resulta de utilidad definir el significado de cada uno de los procesos cogniti-
vos involucrados, a fin de explicitar cuál es la acción esperada:

•	 Calcular: determinar un valor mediante operaciones matemáticas.
•	 Relaciona: establecer vinculaciones entre variables, conceptos, hechos.
•	 Representar: simbolizar mediante signos, fórmulas, ecuaciones. 
•	 Explicar: exponer detalladamente motivos, razones o causas de alguna 

situación.
•	 Argumentar: dar razones o causas que justifican cierto hecho o proble-

ma.
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7. Ventajas del empleo de tablas de especificaciones
La realización y el empleo de tablas de especificaciones previamente a la elabo-

ración de una propuesta de evaluación escrita (o de un proyecto, trabajo práctico 
u otra actividad) tienen importantes ventajas. 

Una tabla de especificaciones:
•	 permite mejorar la elaboración de los instrumentos para la evaluación 

de aprendizajes,
•	 minimiza la subjetividad en la calificación de los alumnos,
•	 lleva al docente a clarificar y especificar sus criterios de evaluación,
•	 puede ser utilizada tanto en evaluación sumativa como formativa,
•	 muestra al alumno qué se espera de él y cuáles son los criterios de eva-

luación que serán utilizados por el docente,
•	 permite una retroalimentación al docente y también al estudiante con 

respecto a los niveles de aprendizaje logrados acerca de los contenidos 
que se evalúan.

Además, las tablas de especificaciones pueden resultar muy útiles como etapa 
previa a la elaboración de rúbricas, cuyo empleo es creciente sobre todo cuando 
se trata de evaluar proyectos, actividades prácticas, resolución de problemas o 
actividades domiciliarias.

8. Una mirada desde los estudiantes con respecto a las 
tablas de especificaciones

La evaluación formadora supone “formar al alumno en la regulación de sus 
propios procesos de pensamiento y aprendizaje” (Perrenoud, 2010:148). Estos pro-
cesos de autorregulación se ven favorecidos si los estudiantes logran compren-
der y compartir los objetivos de las actividades de aprendizaje, si son capaces 
de planificar dichas actividades, así como conocer los criterios de evaluación 
establecidos por sus docentes. A su vez, se puede esperar que estos procesos de 
autorregulación permitan a los alumnos reconocer o detectar sus propios errores 
o dificultades específicas. La idea que tienen los alumnos de lo que deben saber 
no se basa tanto en lo que el docente hace o dice en clase, sino en lo que toma 
en cuenta en el momento de evaluar.
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8.1. Apropiarse de los criterios de evaluación

En general los profesores no creen necesario explicitar los criterios que utili-
zarán para saber si un alumno ha aprendido o no un determinado contenido. 
Generalmente dichos criterios están interiorizados y al redactar las actividades 
de evaluación se actúa intuitivamente y en base a los hábitos de cada docente. 
Puede ocurrir entonces que se evalúen contenidos no muy relevantes y que no 
sean representativos de los aprendizajes supuestamente realizados por los estu-
diantes. A veces sucede que se van cambiando los criterios en función de la lectu-
ra de las producciones de los alumnos. Será importante entonces, que el docente 
explicite cómo decidirá si un alumno comprendió un concepto o adquirió una 
destreza y, además, que lo haga con un lenguaje apropiado para que el estudiante 
lo entienda.

El problema fundamental no es la formulación de los objetos y criterios de 
evaluación por parte de un experto (el docente), sino cómo los estudiantes lo 
comprenden. Generalmente ocurre que los mejores resultados los obtienen 
aquellos estudiantes que intuyen las exigencias de sus profesores en desmedro de 
otros que no son capaces de prever los criterios de la evaluación.

8.2. La opinión de los estudiantes

La primera vez que el grupo de 5º año recibió de manos del docente de Quí-
mica una Tabla de Especificaciones, quedó confundido y en silencio ya que 
nunca habían visto nada parecido. Fue difícil para los estudiantes interpretar 
y comprender en qué medida ese conjunto ordenado de frases les podía ayudar 
al momento de estudiar. Cuando el profesor corrigió los trabajos, encontró que 
un alto porcentaje de los alumnos habían respondido con acierto .El docente 
no quiso confesar a los estudiantes de aquel grupo de 5º año que era la primera 
vez que usaba una tabla de especificaciones y que lo hacía porque un colega se 
lo había sugerido a pesar de que él no estaba convencido de su utilidad. Pero 
siempre recordará que ese día escuchó que, por lo bajo, que alguien en su salón 
de clase decía la palabra justicia.

9 - Reflexiones finales
En el trabajo que venimos realizando en estos últimos años, el empleo de las 

tablas de especificaciones para la evaluación de aprendizajes de los estudiantes 
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aparece como una opción interesante que permite disminuir los efectos de la 
subjetividad de esta tarea. Si bien en principio algunos docentes y los estudiantes 
manifiestan cierto rechazo hacia ellas, una vez que las usan reconocen su utilidad 
para la explicitación de los aprendizajes esperados y la ponderación de los logros. 
Asimismo, entre los profesores parecen tener más aceptación que las rúbricas, ya 
que estas últimas resultan más complejas a la hora de diseñarlas y requieren más 
tiempo de elaboración.
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Anexo 1 - Tabla de especificaciones para una prueba del 
tema “Equilibrio ácido-base”

Contenidos Metas de aprendizaje esperadas % del puntaje 
total

Ionización del 
agua: constan-
te Kw

Relacionar la ecuación correspondiente a la diso-
ciación del agua con la expresión de Kw.

5 %

15%Determinar la [H+] de una solución a partir de la 
[OH-] de la misma, o la [OH-] a partir de [H+], 
utilizando la expresión de Kw.

10%

Ionización de 
ácidos y bases 
(fuertes y dé-
biles).

Plantear las ecuaciones correspondientes a la diso-
ciación de ácidos y bases débiles y las expresiones 
de sus respectivas constantes de equilibrio.

8%

30%

Describir la diferencia entre ácidos y bases fuertes 
y débiles tomando en cuenta los correspondientes 
% de disociación.

8%

Determinar la [H+] o de [OH-] de una solución 
de un ácido débil o de una base débil de concen-
tración conocida a partir de Ka o Kb. Justificar los 
cálculos realizados.

14%

pH de solu-
ciones acuosas 
diluídas.

Determinar el pH de una solución acuosa a partir 
de datos de [H+] o de [OH-].

12%

30%
En base al valor del pH calculado para una solu-
ción acuosa establecer si la misma es débilmente o 
fuertemente ácida o alcalina.

8%

Establecer los motivos por los qué los valores de 
pH pueden llegar a estar por fuera del rango 0-14.

10%

Reactivos indi-
cadores.

Describir los distintos colores que posee un deter-
minado reactivo indicador según el medio.

7%

25%
Dar las razones por las cuales se puede llegar a 
considerar a una determinada sustancia como un 
reactivo indicador.

8%

Relacionar la constante del equilibrio de disocia-
ción de un reactivo indicador con su pH de viraje.

10%
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Anexo 2 - Tarea escrita para evaluación del tema Equilibrios 
en solución acuosa: ácidos y bases 

Actividad 1
La acidez del jugo de limón se debe a la presencia de varios ácidos orgánicos, 
el más abundante de ellos es él ácido cítrico que puede representarse con la 
fórmula simplificada HCitr. Su concentración es de aproximadamente 5,0 
g/100mL de jugo de limón. Suponiendo que la totalidad del H+ del jugo de 
limón proviene del ácido cítrico:

a. Plantea la ecuación de disociación del ácido cítrico y la expresión de la 
constante de equilibrio correspondiente.

b. ¿Cuál es la [H+] aportada por el ácido cítrico presente en el jugo de li-
món? ¿Cuál es la [OH-]? Fundamenta el último cálculo realizado. 

c. ¿Cuál es el pH esperado para el jugo de limón?
d. El ácido ascórbico (vitamina C) también se encuentra presente en el 

jugo de limón. ¿Cuál de los dos ácidos mencionados (cítrico o ascórbi-
co) posee mayor fuerza relativa? Justifica tu respuesta.

e. El pH experimental del jugo de limón es 2,0: ¿a qué se debe la diferencia 
con respecto al valor calculado en la parte “c”?

Datos: 
MM HCitr = 192,0 g/mol / KaHCitr20= 7,4 x 10-4 /KaHAsc = 8,0 x 10-5
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Actividad 2
El amoniaco es un producto muy utilizado en la limpieza del hogar. El motivo 
de este uso es su enorme capacidad para eliminar manchas difíciles, sobre todo 
de grasa. Las soluciones limpiadoras con amoníaco suelen tener una concentra-
ción de aproximadamente 3,0 mol/L pero para su empleo se diluyen pudiendo 
llegar a una décima de su concentración original. 

a. Dado que a una concentración de 0,30 mol/litro el % de disociación del 
amoníaco es de 0,80 ¿cuál es la [OH-] de la solución?

b. ¿El amoníaco es un ácido o una base? ¿es fuerte o débil? Explica.
c. ¿Cuál es el valor de la Kb del amoníaco?
d. Si al limpiar un vaso que contiene restos de jugo de limón (pH = 2,0) 

se utiliza una solución limpiadora con amoníaco: ¿qué sucede con el 
pH del sistema a medida que se va agregando la solución limpiadora? 
Explica de la manera más completa que te resulte posible.

e. Los valores de pH de la solución limpiadora con amoníaco y del jugo 
de limón son superiores a 0 e inferiores a 14. ¿Puede el pH de un ácido 
o el de una base estar por fuera del rango 0 - 14? Justifica tu respuesta.

Actividad 3
a. Explicar el siguiente fenómeno: si se agregan gotas de jugo de limón al té con-
tenido en una taza, este queda de color amarillo, en cambio si se le agregan gotas 
de solución limpiadora con amoníaco el color es rojizo.b) Representa el fenómeno 
mediante una ecuación química y explica la misma. C) ¿Qué color adquirirá el 
jugo de limón del ejercicio 1 si se le agregan gotas de azul de bromotimol? ¿Y 
qué color adquirirá la solución limpiadora de amoníaco del ejercicio 2? Explica.


